
Expedición de Fichas para Ingreso en Febrero 2022

Examen de Admisión Costo de la ficha

● Se realizará en línea desde casa el 26 de noviembre de 2021 a las 9:00 hrs. ● $ 1,500.00

Oferta Educativa

Ingeniería Electromecánica

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Logística

Ingeniería en Gestión Empresarial

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Mecatrónica

Nota: El turno se asignará en base al desempeño en el examen de admisión.

Requerimiento técnicos del equipo de cómputo para la realización del examen

Sistema
operativo

Memoria Velocidad de conexión Fecha y hora Otros

Windows 8, 8.1,
10

1 GB de memoria
RAM y 200 MB de
disco duro libre

Velocidad mínima de
subida 300 kb/s Las
conexiones por satélite y
dial-up no están
soportadas

Exacto para el
tiempo local

Contar con
cámara web y
micrófono



MAC 10.12, 10.13,
10.14, 10.15

1 GB de memoria
RAM y 200 MB de
disco duro libre

Velocidad mínima de
subida 300 kb/s Las
conexiones por satélite y
dial-up no están
soportadas

Exacto para el
tiempo local

Contar con
cámara web y
micrófono

Windows OS no
soportado en
MAC

Paso 1: Registro de datos personales

Realiza tu registro de datos personales en https://leon.tecnm.mx en el apartado Aspirantes, estará
disponible del 27 de septiembre de 2021 al 29 de octubre de 2021, o cuando se agoten las fichas. Una vez
completado el registro, recibirás un correo electrónico con tu usuario, contraseña y referencia de pago.

Paso 2: Pago de ficha en cualquier Institución BBVA Bancomer

1. Es importante que el pago lo realices en efectivo y antes de la fecha de vencimiento de tu
referencia.

2. Después de realizar el pago, se te notificará por correo electrónico para continuar con el proceso.

Paso 3: Registro de datos en el sistema de CENEVAL

1. Una vez que la Institución verifique que tu pago fue recibido, recibirás un correo con el instructivo
para que conozcas cómo debes realizar el registro de tus datos en CENEVAL.

2. Ingresa a la página electrónica de CENEVAL
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php para que realices el
registro en línea de tus datos.

3. Al finalizar el registro de tus datos en el sistema de CENEVAL debes descargar el “PASE DE
INGRESO AL  EXAMEN” guarda el  archivo PDF en tu computadora o memoria USB.

Paso 4: Ficha para el examen de admisión

Recibirás un correo con tu ficha oficial 1 día hábil después de haber realizado tu registro en CENEVAL.



Paso 5: Aplicación del Examen

Ocho días antes del examen, recibirás un correo con una contraseña para realizar un examen de prueba
que te ayudará a que conozcas el funcionamiento de la aplicación de CENEVAL, este examen es
obligatorio.

La modalidad de la aplicación del examen real EXANI II de CENEVAL será en línea desde casa, el 26 de
noviembre de 2021 a las 9:00 hrs.

El día de tu examen real, te sugerimos ingresar a la aplicación de CENEVAL por lo menos 15 minutos antes
del inicio del examen, para verificar el correcto funcionamiento de tu equipo y su conexión a Internet.

Nota: Es indispensable que el día del examen presentes una identificación con fotografía (IFE, INE,
Pasaporte, Credencial de la escuela, Pagobus)

Si tienes alguna duda sobre el proceso de admisión puedes escribir al correo aspirantes@leon.tecnm.mx
para dudas técnicas en el proceso de registro puedes escribir al correo electrónico
soporteaspirantes@leon.tecnm.mx.

Recuerda que una vez realizado el pago de la ficha NO HABRÁ REEMBOLSOS.
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